
CIRCULAR DJUR

Bogotá, 6 de abril de 2020

PARA: DIRECTORES REGIONALES; DIRECTORES Y JEFES DEL NIVEL
CENTRAL; TODOS LOS FUNCIONARIOS Y CONTRATISTAS CAR

ASUNTO: Lineamientos sobre la aplicación de la Resolución 690 de 17 de marzo de
2020, modificada por la Resolución 764 de 30 de marzo de 2020 y
situaciones contenidas en el Decreto - Ley 465 de 2020.

Con ocasión de la crisis ocasionada por la pandemia del nuevo Coronavirus COVID- 19,
el Gobierno Nacional ha adoptado medidas extraordinarias para conjurar los efectos de
la crisis en la que está sumido todo el territorio nacional, al amparo de las cuales, esta
Dirección General tomó la decisión de suspender los términos en las actuaciones
administrativas de la Entidad, con las modulaciones, que se resaltarán, a continuación:  

La declaratoria del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica en todo el
territorio nacional por el término de  treinta (30) días, fue dictada mediante el Decreto 417
del 17 de marzo de 2020; la cual se sustentó en la Resolución No 000380 del 10 de
marzo de 2020, expedida por el Ministerio de Salud y Protección Social, mediante la cual
se declaró el estado de emergencia sanitaria por causa del nuevo Coronavirus
COVID-19 en todo el territorio nacional hasta el 30 de mayo de 2020.

En el marco del Estado de Emergencia Económica, Social y Económica, decretado se
han dictado medidas de urgencia para garantizar la atención y la prestación de los
servicios por parte de las autoridades públicas y los particulares que cumplan funciones
públicas y específicamente se ha modificado condiciones reglamentarias para la
administración y uso de los recursos naturales renovables, a través de los siguientes
decretos:

1. Decreto 465 del 23 de marzo de 2020. por el cual se adiciona el Decreto 1076 de
2015. Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible.

• Las Autoridades Ambientales Competentes deberán priorizar y dar trámite
inmediato a las solicitudes de aguas superficiales y subterráneas presentadas por
los municipios, distritos o prestadoras servicio público domiciliario de acueducto,
según corresponda.

• Dichas solicitudes de concesiones deben destinadas a los sistemas de acueductos
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urbanos y rurales.
• Las concesiones agua otorgadas a prestadores servicios públicos domiciliarios

acueducto que estén próximas a vencerse o que se venzan, mientras se mantenga
la declaratoria la emergencia sanitaria por causa coronavirus COVID-19, por parte
del Ministerio la Protección Social, se entenderán prorrogadas de manera
automática, y únicamente por tiempo que dure la declaratoria de dicha emergencia.

• Los prestadores de servicios públicos domiciliarios acueducto, a quienes se les
haya vencido la concesión de agua, y estén interesados en hacer uso del recurso
mientras se mantenga la declaratoria de emergencia sanitaria en referencia,
deberán solicitar la respectiva concesión, la cual se tramitará conforme a lo
dispuesto en la Sección 9 del presente Capítulo.

• Los términos previstos para trámite de las concesiones agua superficiales a que se
refiere presente Sección se reducirán a una tercera.

• Exploración excepcional aguas subterráneas. Mientras se mantenga la declaratoria
de la emergencia por causa del coronavirus COVID-19, por parte Ministerio de
Salud y Protección Social, se podrán adelantar sin permiso las actividades de
prospección y exploración de las aguas siempre que previamente se cuente con la
información geoeléctrica del área influencia del proyecto, así como el registro y aval
de la autoridad ambiental competente del sitio a perforar, para su respectivo control
y seguimiento. Realizada prospección y exploración se deberá solicitar a la
autoridad ambiental.

• Realizada prospección y exploración se deberá solicitar a la autoridad ambiental
competente la correspondiente concesión aguas subterráneas.

• Los términos previstos el trámite de concesiones se reducirán a una tercera parte.
• Mientras se mantenga la declaratoria de emergencia sanitaria por causa del

coronavirus COVID-19, por del Ministerio de Salud y Protección Social, a los
prestadores servicio público domiciliario de acueducto, se les aplicará la tarifa
mínima multiplicada por el coeficiente de uso respectivo.

• Mientras se mantenga declaratoria de la emergencia sanitaria por causa del
coronavirus COVID-19, por parte del Ministerio de Salud y Protección Social, a los
prestadores servicio público domiciliario de acueducto y alcantarillado, se les
aplicará gravamen tomando la tarifa mínima multiplicada por un factor regional igual
a uno (1,00) Y las cargas contaminantes vertidas para cada uno de los parámetros.

• Mientras se mantenga la declaratoria de la emergencia sanitaria por causa del
coronavirus COVI 9, por Ministerio de Salud y Protección Social, la entrega de
facturas de cobro de la tasa por utilización de agua correspondiente a vigencia
2019 podrán entregarse dentro los cuatro (4) meses siguientes a la finalización la
emergencia sanitaria.

• Mientras se mantenga la declaratoria de la emergencia sanitaria por causa del
coronavirus COVID-19, por del Ministerio de Salud y Protección Social, el plazo
para la entrega las facturas de cobro de tasa retributiva por vertimientos puntuales,
correspondientes a la vigencia 2019 podrá hacerse dentro los cuatro (4) meses
siguientes a la finalización la emergencia sanitaria.
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• Mientras se mantenga declaratoria de la emergencia sanitaria por causa del
coronavirus COVI 9, por parte del Ministerio de Salud y Protección Social, en el
evento que la cantidad de residuos peligrosos con riesgo biológico o infeccioso
generados con ocasión del COVID1 se a la máxima capacidad instalada de los
gestores  de dichos residuos, las autoridades ambientales competentes podrán
autorizar, previa modificación transitoria de  la correspondiente licencia ambiental, a
otros gestores de residuos peligrosos, para que también gestionen residuos con
riesgo biológico o residuos peligrosos.

• Para efectos la modificación excepcional y transitoria la licencia ambiental de que
trata el decreto transitorio, la autoridad ambiental competente, deberá evaluar que
se cumplan las condiciones y requisitos para garantizar el adecuado
almacenamiento, tratamiento y/o disposición final de estos residuos,

•
2)  Decreto 491 de 2020: Por el cual se adoptan medidas de urgencia para
garantizar la atención y la prestación de los servicios por parte de las autoridades
públicas en el marco del Estado de emergencia económica, Social y Ecológica.

Las medidas aplicables a las actuaciones especiales de las autoridades ambientales,
dictadas mediante este decreto, se pueden discriminar así:  

Para las peticiones que se encuentren en curso o que se radiquen durante la vigencia de
la Emergencia Sanitaria, se ampliarán los términos señalados en el artículo 14 de la Ley
1437 de 2011, así:

Salvo norma especial toda petición deberá resolverse dentro de los treinta (30) días
siguientes a su recepción.

Estará sometida a término especial la resolución de las siguientes peticiones:

 (i) Las peticiones de documentos y de información deberán resolverse dentro de los
veinte (20) días siguientes a su recepción.

 (ii) Las peticiones mediante las cuales se eleva una consulta a las autoridades en
relación con las materias a su cargo deberán resolverse dentro de los treinta y cinco (35)
días siguientes a su recepción.

 Cuando excepcionalmente no fuere posible resolver la petición en los plazos aquí
señalados, la autoridad debe informar esta circunstancia al interesado, antes del
vencimiento del término señalado en el presente artículo expresando los motivos de la
demora y señalando a la vez el plazo razonable en que se resolverá o dará respuesta,
que no podrá exceder del doble del inicialmente previsto en este artículo.

En los demás aspectos se aplicará lo dispuesto en la Ley 1437 de 2011.

Durante el término que dure la suspensión y hasta el momento en que se reanuden las
actuaciones no correrán los términos de caducidad, prescripción o firmeza previstos en la
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Ley que regule la materia.

3. Decisión de la CAR dictadas con base en las medidas excepcionales del
Gobierno Nacional:

La Dirección General de la CAR, en acatamiento de las decisiones tomadas por el
Gobierno Nacional y, con el objeto de facilitar el cumplimiento de las disposiciones
transitorias dictadas, tomó la decisión de suspender los términos en todas las
actuaciones administrativas relacionadas con los trámites permisivos de licenciamiento
ambiental, concesiones, autorizaciones , planes de manejo y otros instrumentos
ambientales mediante la Resolución 690 de 2020, modificada está por medio de la
Resolución 0764 del 30 de marzo de 2020; cuyos aspectos destacados se resaltarán a
continuación:

• Suspender los términos en todas las actuaciones administrativas relacionadas con
los trámites permisivos de licenciamiento ambiental, concesiones, autorizaciones,
planes de manejo ambiental, planes de restauración y/o recuperación ambiental,
certificaciones, entre otros, consagrados tanto en la Ley 99 de 1993, como en el
Decreto 1076 de 2015; así mismo en los trámites de los procesos sancionatorios
consagrados en la Ley 1333 de 2009.

• Suspender los términos en los procesos o actuaciones disciplinarias que se
adelantan conforme a la Ley 734 de 2002.

• Suspender procesos de jurisdicción Coactiva que se sigan conforme al Estatuto
Tributario.

• Los términos para responder las peticiones que se encuentren en curso o se
radiquen durante la vigencia de la Emergencia Sanitaria, serán los previsto en el
artículo 5 del Decreto 491 de 2020.

Se debe aclarar que, con respecto a los términos para atender las solicitudes de
concesiones de agua superficiales y subterráneas radicadas por los municipios, distritos
o personas que presten servicio público de acueducto, estos no se suspenden, sino que
se deben seguir adelantando con trámite prioritario y aplicarles la reducción excepcional
de los términos ordinarios a una tercera parte, tal como lo ordena el Decreto 465 de
2020.

Así mismo las concesiones que se encuentren para vencerse o que se venzan mientras
dura el estado de emergencia, se entenderán prorrogadas conforme lo establece el
Decreto 465 de 23 de marzo de 2020, mientras dura esta situación.

Igual condición se predica de la modificación excepcional de la licencia ambiental para
disponer residuos peligros con riesgo biológico e infeccioso generado con ocasión del
COVID-19, en tanto la autoridad ambiental podrá autorizar, previa modificación transitoria
del instrumento de control, a otros gestores de residuos peligrosos, para que también
gestionen residuos con riesgo biológico o infeccioso.
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Para la prospección de aguas subterráneas, que pretendan adelantar los municipios,
distritos o personas prestadoras de servicios públicos de acueducto, estas no requieren
mientras dura la emergencia de permiso, solo deben contar con los estudios
geoeléctricos  del  área de influencia  del proyecto y registrarse y tener el aval de  la
CAR, con respecto al sitio de la perforación.

La suspensión de los términos, antes señalados será a partir de las 8:00 del día 18 de
marzo de 2020 y hasta el día 13 de abril de 2020.

Cordialmente,

JUAN CAMILO FERRER TOBON
Director Jurídico

Elaboró: Remberto Quant Gonzalez / DJUR-PR
Revisó: Manuel Santiago Burgos Navarro / DJUR
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